PREFACIO

Uno de los temas principales retos a los se
enfrenta la humanidad en la actualidad es el
suministro de agua dulce, que en cierta manera
es el más importante, ya que los problemas asociados afectan las vidas de millones de personas. Por este motivo se ha convertido en uno de
los temas de interés a escala internacional de las
agencias de Naciones Unidas y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
internacionales y regionales. El rápido crecimiento de la población, junto con el gran
aumento de la demanda para el desarrollo agrícola e industrial, han acentuado las exigencias
en términos de cantidad y calidad de las recursos de agua dulce. Esto implica una distribución
y una gestión consistente y minuciosa de los
recursos de agua dulce para su desarrollo sustentable.
Para obtener más agua y de mejor calidad se
debe seguir investigando en el marco hidrogeológico. Por eso, a lo largo de las cuatro últimas
décadas el desarrollo y la aplicación práctica de
los métodos isotópicos a la obtención y gestión
de los recursos de agua forman parte del programa de la OIEA sobre las aplicaciones nucleares. Las investigaciones isotópicas para resolver
un amplio espectro de problemas hidrológicos
relacionados con los recursos superficiales y
subterráneos y los estudios ambientales en los
sistemas hidroecológicos son una verdadera disciplina científica, denominada “Hidrología Isotópica”. La OIEA ha contribuido a este desarrollo investigando y verificando los métodos isotópicos mediante proyectos de campo desarrollados en los estados miembros.
El Decenio Hidrológico Internacional (DHI
1965–1974), y el Programa Hidrológico Internacional (PHI) a largo plazo que le ha seguido, forman una parte esencial del marco internacional
de investigación científica, educación y formación en el campo de la hidrología, por parte de
la UNESCO. El Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) y la UNESCO han parti-

cipado y trabajan conjuntamente en algunos
aspectos de los desarrollos científicos y metodológicos relacionados con los recursos del agua
en el marco del DHI y la PHI, que son temas de
interés común para ambas organizaciones.
La primera publicación de referencia sobre
hidrología isotópica titulada “Guía sobre Técnicas Nucleares en Hidrología” se realizó en 1983
con la participación del Grupo de Trabajo de la
OIEA/UNESCO sobre Técnicas Nucleares que se
formó en el seno del PHI, y se ha usado como
guía práctica en este campo.
Como los objetivos del PHI incluyen también un
enfoque multidisciplinar de la obtención, evaluación y gestión de los recursos de agua, considerando los avances en hidrología isotópica, la
OIEA y la UNESCO han iniciado una actividad
conjunta para crear una serie de seis volúmenes
en inglés [que en la versión en castellano están
reunidos en este único volumen]. Cubren el
campo de las aplicaciones hidrológicas con isótopos naturales (isótopos ambientales), orientado a los recursos del agua y a los estudios
ambientales relacionados.
El motivo principal de esta serie es un repaso de
los aspectos y principios teóricos básicos de los
métodos de la hidrología isotópica y sus aplicaciones prácticas con algunos ejemplos prácticos. Las diferentes secciones contienen material
de referencia que es suficiente para los científicos e ingenieros que trabajan en investigación
y/o aplicaciones prácticas en hidrología como
parte integral de las investigaciones sobre la
obtención, desarrollo y gestión de los recursos
de agua. Además sirven como “material de
enseñanza” o libro de texto para las universidades y las instituciones educativas que incorporan el estudio sobre los “isótopos en el agua”,
que son importantes en las Ciencias de la Tierra.
También se incorporan los aspectos complementarios básicos de otras Ciencias relacionadas con el agua.
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Estas seis secciones se han escrito con la colaboración de muchos científicos del campo de la
hidrología, como se indica en cada sección, bajo
el control y la coordinación del autor principal/editor coordinador que se asigna a cada
sección. W.G.Mook (Holanda), J.Gat (Israel),
K.Rozanski (Polonia), W.Stichler (Alemania),
M.Geyh (Alemania), K.P.Seiler (Alemania) y
Y.Yurtsever (OIEA, Viena) son respectivamente
los autores principales/editores coordinadores
encargados de la preparación de estas seis secciones. W.G.Mook (Holanda) ha realizado el trabajo editorial final de todos los volúmenes, que
consiste en obtener unos contenidos y distribución consistentes de todo el conjunto.
El Dr. Y. Yurtsever, miembro del Organismo
Internacional de Energía Atómica, OIEA, y la
Dra. A. Aureli, del Programa Especial del Departamento de Ciencias del Agua de la UNESCO,

han sido los científicos oficiales encargados de
la coordinación y secretaría en relación con las
diferentes reuniones científicas que se fueron
realizando durante la preparación de los libros.
La OIEA y la UNESCO dan las gracias a todos
aquellos que han participado en la preparación
de estas secciones y reconocen los enormes
esfuerzos y logros de los autores principales y
de los editores coordinadores.
Se espera que las seis secciones contribuyan a
aumentar la aplicación de las metodologías isotópicas para mejorar la distribución y la gestión
de los recursos del agua, faciliten la incorporación de la hidrología isotópica al área de la
enseñanza y la educación sobre las ciencias del
agua, y promuevan investigaciones futuras en
este campo.
UNESCO/OIEA París / Viena, Marzo 2000
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ISÓTOPOS AMBIENTALES EN EL CICLO HIDROLÓGICO:
Prólogo de la edición castellana

La investigación, estudio, evaluación y control
de los componentes del ciclo hidrológico, y en
particular de las aguas subterráneas, requiere
un amplio conjunto de conocimientos, medios,
observaciones y métodos que permitan abordar
desde diversos puntos de vista complementarios la complejidad y variabilidad de cada uno
de esos componentes, de sus interrelaciones y
de su relación con el medio físico, químico y
biótico. Difícilmente una única técnica o método simple lleva a resultados seguros, que tengan la confianza de que se trata de una aproximación razonable a la realidad.
A los métodos físicos e hidrodinámicos, que han
sido los desarrollados más tempranamente y los
de mayor tradición, se han sumado más recientemente los métodos químicos, hidroquímicos e
hidrogeoquímicos, que amplían muy notablemente la panorámica y, además de proporcionar enfoques cuantitativos, permiten con frecuencia ensayar la adecuación de los modelos
conceptuales y buscar, cuando hace falta, alternativas para la interpretación y evaluación.
Estos métodos químicos se amplían extraordinariamente, mejoran mucho su potencial y
abren numerosas nuevas vías cuando se consideran las variaciones isotópicas y el contenido
en isótopos estables y radioactivos. Muchos de
estos métodos están ya bien contrastados y se
han ido convirtiendo en herramientas al alcance
ordinario de los hidrólogos, y que se deben usar
comúnmente. Numerosos textos, publicaciones
y artículos los desarrollan y explican, y dan
abundantes ejemplos de aplicación, pero son
escasos los textos específicos que aborden su
presentación, problemas analíticos y aplicaciones de forma sistemática, moderna y completa.
Para llenar este vacío la UNESCO y el Organismo
Internacional de Energía Atómica han publicado
en inglés y en seis tomos, abordando diferentes
aspectos y fases del ciclo del agua, el texto
“Environmental isotopes in the hydrological
cycle: principles and applications”, editado por

el Dr. W. G. Mook y escrito por diversos especialistas. Son el número 39 de los Technical
Documents in Hydrology del Programa Hidrológico Internacional (V).
Para facilitar que estas técnicas isotópicas se
apliquen más profusamente para mejorar las
Ciencias y Técnicas Hidrológicas, se ha efectuado la traducción a la lengua castellana, para
poner el texto al alcance de aquellos hidrólogos,
especialistas e interesados de habla hispana
–castellano y portugués– y en especial los de
Iberoamérica. Con ello el Instituto Geológico y
Minero de España, que es el Organismo Público
de Investigación especializado en Ciencias de la
Tierra, ha querido contribuir a esta difusión,
financiando la traducción y parte de la edición,
dando así apoyo a la actividad del Programa
Hidrológico Internacional.
La traducción ha sido realizada por la Licenciada en Ciencias Físicas Dª Hipólita Ramajo, la
revisión de la traducción y la adecuación la ha
realizado el abajo firmante, el apoyo final de
acabado lo ha aportado el Ing. de CCPD. Javier
Custodio, y las tareas editoriales las ha gestionado el Dr. Vicente Gabaldón por parte del Instituto Geológico y Minero de España.
Se ha creído conveniente reunir los seis tomos
originales en uno solo, transformando los
“Volúmenes” en “Secciones”, con pequeños
reajustes de la presentación. Con ello el estudioso y lector encontrará más asequible el conjunto. No se ha intentado eliminar del texto las
repeticiones introducidas para que cada “Volumen” tenga su propio soporte introductorio, ni
se han añadido ejemplos iberoamericanos para
acercar el contenido a los que lo lean. Esta tarea
queda pendiente para posibles ediciones ulteriores.
En el texto se da la traducción al castellano de
nombres de métodos, aparatos y sistemas, así
como las siglas (si son de interés), pero cuando
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la designación y siglas en inglés son de uso
generalizado, se incluyen también en el texto. A
los efectos de ayuda al lector se incluye una
relación de abreviaturas, bilingüe para los términos más usuales que se consideran en el
texto.
Se ha puesto énfasis en evitar traducciones
erróneas de ciertos términos, que lamentablemente están invadiendo la lengua castellana y
deformando los significados. Tal es la equivocada y desgraciadamente difundida traducción de
“half-life” por vida media, cuando debería ser
“vida mitad”, o como se usa comúnmente en
las lenguas latinas “período de desintegración”
o “período de semidesintegración”. La vida
media en inglés es “mean life”, que difiere de
la anterior en el valor ln2.
Los “puntos decimales” anglosajones se han
substituido por la “coma decimal” latina, y para
evitar confusiones el punto de los múltiplos de
diez se ha suprimido, bien dejando un espacio o
bien dando la expresión exponencial. También
se ha cuidado la traducción de “billion” por mil
millones (o millardos), ya que el billón latino es
el “trillion” anglosajón. Por ello la designación
ppb [parts per billion] se traduce por µg L-1 para
concentraciones en líquidos, y por 10-9 (o bien
10-3 ppm, partes por millón) para fracciones en
peso. El millón de m3 se suele expresar como
hm3 (hectómetros cúbicos).
La designación “reservoir” se ha traducido por
reservorio, embalse o depósito, según las circunstancias, pero genéricamente se ha preferido reservorio por ser más general y hacer referencia a cualquier elemento con capacidad de
almacenamiento de agua.
Siguiendo al Vocabulario Científico y Técnico de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales se usa el término “radioisótopo” y su
sinónimo “radionucleido”. Siguiendo similar
forma de composición de palabras se ha escrito
“radioactividad” en vez de “radiactividad”. Esta
última forma (junto con “radiactivo”) es la que
figura en el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española y el Diccionario Ideológico
de la Lengua Española de Julio Casares, y es la
que recoge el “Dudas” (Espasa, Madrid) de
Manuel Seco, que indica que no debe emplearse la forma radioactivo y radioactividad. Sin
embargo, en concordancia con las formas
“radioastronomía, radioaltímetro, radioecología, radioestrella, radioexplosiones, radioinmunodifusión, radioinmunoensayo, radiointerferencias y radiointerferometría” del Vocabulario
Científico antes aludido, que también tienen
dificultad de la unión de dos vocales, se ha preferido conservar esa línea y se usa “radioactividad” y sus derivados. De esta forma se sigue
similar pauta a la de otras lenguas latinas, y
como más cercana la del catalán.
Se ha aprovechado la oportunidad de la traducción para enmendar algunas erratas del
texto original en inglés y para fijar la significación de algunas frases. Por eso la traducción es
a veces un tanto libre. Se ha puesto más atención a la coherencia y corrección del contenido
y de la idea que a la fidelidad en la transcripción. Con ello se espera haber conseguido una
redacción más próxima a la que hubiera tenido
un texto escrito originalmente en castellano.
Se espera que con esta traducción se haya contribuido a difundir y aplicar una técnica hidrológica importante, y con ello a una mejora del
conocimiento, estudio, desarrollo, conservación
y gestión del agua en su ciclo hidrológico, y de
su relación con el Medio Ambiente y la Sociedad, y en el marco del uso sustentable de los
recursos naturales.
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